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ESQUEMA	  DE	  LA	  PELÍCULA	  MADRID,	  DE	  BASILIO	  MARTÍN	  PATINO.	  
	  
-‐Hans	  filma	  unos	  carteles	  y	  fotos	  de	  la	  Guerra	  Civil	  española.	  Lucía,	  su	  colaboradora,	  ve	  

cómo	  lo	  hace.	  Se	  trata	  de	  una	  exposición	  sobre	  la	  Guerra	  Civil.	  

-‐Hans	  ve,	  desde	  el	  balcón,	  una	  manifestación	  anti-‐OTAN:	  banderas	  republicanas,	  

caricaturas	  de	  Felipe	  González/Voz	  en	  off:	  "reconstruir	  las	  imágenes	  de	  lo	  que	  

desapareció	  en	  el	  tiempo".	  

-‐Hans	  ve	  una	  maqueta	  de	  cómo	  era	  Madrid	  en	  los	  años	  30.	  

-‐Hans	  ve	  las	  Meninas,	  cuadro	  de	  Velázquez.	  /Voz	  en	  off:	  "traspasar	  las	  apariencias".	  Se	  

ve	  en	  la	  máquina	  d	  emontaje	  dos	  imágenes	  de	  Callao-‐Gran	  Vía,	  en	  1936	  y	  en	  1986.	  

-‐Imagen	  de	  Robert	  Cappa	  e	  imagen	  rodada,	  ¿supuesta?,	  de	  la	  escena.	  

-‐Pregón	  del	  alcalde	  Tierno	  Galván,	  en	  el	  balcón	  de	  la	  Plaza	  Mayor.	  San	  Isidro	  	  1985/Voz	  

en	  off:	  "quieren	  que	  haga	  una	  película	  sobre	  una	  guerra	  de	  hace	  medio	  siglo	  	  y	  no	  

encuentro	  huellas	  de	  ella.	  Además	  no	  lo	  entiendo"	  "Investigar	  aquel	  entusiasmo…	  

aquellas	  razones	  para	  morir".	  

-‐Hans	  asiste	  a	  una	  zarzuela,	  en	  una	  corrala,	  probablemente	  de	  Lavapiés.	  Su	  amigo	  le	  dice	  

que	  en	  la	  zarzuela	  se	  hablan	  de	  "problemas	  de	  la	  gente	  para	  divertirse.	  Una	  fiesta	  que	  

proviene	  del	  pueblo".	  Hans	  se	  compra	  una	  casette	  de	  zarzuela.	  Compara	  su	  amigo	  el	  fado	  

a	  la	  zarzuela.	  

-‐Habla	  por	  teléfono.	  "A	  los	  españoles	  no	  les	  entiendo.	  Hablan	  demasiado	  rápido".	  "Hacer	  

una	  película	  sobre	  la	  guerra	  es	  como	  buscar	  dinosaurios".	  

-‐Hans	  visita	  en	  su	  descapotable	  el	  lugar	  donde	  estuvo	  el	  Cuartel	  de	  la	  Montaña.	  Compara	  

lo	  que	  ve	  con	  las	  fotos	  que	  tiene	  en	  las	  manos.	  

-‐En	  el	  estudio	  de	  montaje,	  Hans	  junto	  a	  aunos	  antiguos	  combatientes	  republicanos.	  Dice	  

uno:	  "había	  capellanes	  an	  algunos	  batallones".	  "Lo	  que	  pasa	  es	  que	  les	  conviene	  para	  

regaternos	  nuestras	  pensiones".	  

-‐"Olvídate	  del	  transfocator"	  (objetivo	  de	  foco	  variable,	  una	  especie	  de	  zoom	  en	  

continuo),	  le	  dice	  hans	  a	  su	  camarógrafo.	  "Los	  documentos	  testimoniales	  hay	  que	  

filmarlos	  tal	  y	  como	  son".	  

-‐Va	  a	  Plaza	  de	  España,	  a	  una	  casa.	  Juegan	  a	  la	  petanca.	  Fotos	  de	  la	  Guerra	  civil/"Siguen	  

mirándonos	  a	  los	  ojos".	  Monumento	  a	  Daoiz.	  Foto	  niña	  con	  pistola.	  Voz	  en	  off:	  "paradoja	  

de	  que	  sigan	  aquí".	  Ve	  con	  lupa	  fotos,	  una	  de	  Cipriano	  Mera.	  

-‐	  Lucía	  y	  Hans	  van	  a	  una	  corrala	  (vieja)	  y	  visitan	  a	  María	  Luisa/Se	  oye	  la	  verbena	  de	  la	  

Paloma.	  "Saca	  el	  mantón	  de	  Manila".	  
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-‐Instrumentalización:	  comisarios.	  Hans	  ve	  durante	  toda	  la	  noche	  documentales	  de	  

muertes	  por	  los	  bombardeos.	  Cadáveres.	  Ven	  en	  la	  pantalla	  grande	  escenas	  de	  

bombardeos	  de	  Madrid.	  Su	  camarógrafo	  le	  dice	  que	  lo	  rodó	  Roman	  Karmen.	  "Se	  sale	  del	  

documental	  explicativo".	  Y	  responde:	  "la	  guerra	  la	  explicarían	  mejor	  entonces	  los	  

historiadores".	  

-‐Cuadro	  de	  Goya:	  los	  fusilamientos	  de	  Goya.	  	  

-‐Conversación	  con	  ¿poeta?	  [Carlos	  París]	  en	  la	  terraza	  de	  la	  torre	  España.	  Desmitificar	  

esas	  cosas	  de	  la	  Guerra	  Civil,	  le	  dice	  ¿el	  especialista	  en	  poesía?.	  Hans	  responde:	  "ya	  

quisiera	  yo	  poder	  filmar	  los	  sentimientos".	  Y	  dice	  él:	  "pero	  los	  sentimientos	  mueren	  con	  

los	  hombres.	  En	  cambio	  permanecen	  las	  creaciones….Y	  aqui	  tendemos	  a	  la	  chapucería".	  

Curioso	  que	  Madrid	  sea	  un	  proyecto	  de	  Felipe	  II,	  al	  que	  le	  gustaba	  la	  geometría.	  Es	  un	  

"campamento".	  Es	  un	  "caos	  de	  improvisaciones".	  Hans	  responde:	  "una	  ciudad	  es	  

también	  sus	  escritores.	  A	  mí	  me	  agrada	  la	  imperfección	  de	  Madrid.	  Es	  lo	  que	  le	  da	  su	  

encanto".	  	  

-‐Peregrinación	  del	  Cristo	  de	  Medinaceli,	  en	  Madrid.	  

-‐Ven	  unas	  imágenes	  de	  época	  de	  unos	  milicianos	  formándose	  militarmente/	  Los	  viejitos	  

dicen:	  "Los	  del	  otro	  lado,	  los	  "nacionales"	  tenían	  los	  uniformes	  pagados	  por	  Juan	  March".	  

Dicen	  ellos	  que	  les	  quitaban	  las	  botas	  a	  los	  muertos	  del	  frente.	  

-‐Puerta	  de	  Sol	  en	  1931.	  

-‐Imágenes	  de	  represión	  de	  los	  "grises",	  probablemente	  al	  final	  del	  franquismo	  o	  durante	  

la	  Transición.	  "Aministía	  total",	  dicen	  los	  manifestantes/	  "Dice	  que	  se	  siente	  como	  un	  

arqueólogo	  reconstruyendo	  el	  pasado	  con	  trocitos	  de	  vasijas	  antiguas".	  "España	  

republicana",	  gritan	  los	  manifestantes.	  "Aquí	  estaba	  yo",	  dice	  Lucía.	  Cantan	  la	  

Internacional.	  	  

-‐Círculo	  de	  Bellas	  Artes.	  Al	  lado	  es	  el	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  hay	  una	  protesta	  de	  los	  

PNNs,	  de	  los	  profesores	  interinos.	  

-‐Cita	  a	  Hemingway	  y	  su	  experiencia	  de	  la	  Guerra	  Civil.	  "Bromeaba	  con	  John	  Dos	  Passos".	  

El	  hotel	  donde	  vivieron	  ellos,	  corresponsales	  de	  guerra,	  intelectuales.	  [Es	  ahora	  el	  FNAC	  

de	  Callao].	  "Ahora	  no	  se	  ve	  nada	  con	  todas	  esas	  construcciones".	  Pronto	  estos	  cines:	  

grandes	  almacenes".	  

-‐Madrid	  de	  los	  Austrias/música	  de	  zarzuela.	  Tiendas.	  

-‐En	  casa	  de	  un	  historiador	  [Javier	  Sádaba].	  "Sería	  interesante	  hablar	  sobre	  la	  violencia	  

de	  este	  pueblo",	  dice	  hans.	  Entrevista	  al	  historiador.	  Verborrea.	  "Te	  estás	  yendo	  por	  los	  
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cerros	  de	  Úbeda",	  le	  dice	  su	  compañera.	  Habla	  de	  la	  "accidentalidad	  de	  las	  formas	  de	  

gobierno".	  

-‐Himno	  de	  Riego.	  Documento	  visual	  de	  la	  época	  sobre	  el	  advenimiento	  de	  la	  II	  República.	  

Quiere	  reducirlo	  al	  máximo	  para	  su	  documental.	  "Hay	  un	  aforismo	  de	  Mies	  Van	  der	  Rohe	  

que	  dice:	  "menos	  es	  más".	  

-‐Antonio	  López	  pintando	  la	  Gran	  Vía.	  Panorama	  de	  Madrid,	  bajo	  la	  contaminación.	  Plaza	  

Cibeles.	  Terraza	  Palacio	  de	  Comunicaciones.	  Terraza	  	  

-‐Su	  jefa	  alemana	  le	  reprocha	  que	  se	  deje	  desperdigar	  por	  aspectos	  políticos	  que	  no	  

vienen	  al	  caso,	  que	  no	  tienen	  que	  ver	  con	  la	  GCivil.	  Límitate	  al	  tema.	  Es	  la	  TV.	  

-‐Carteles	  cine,	  circo,	  fonógrafos	  antiguos…	  

-‐Documentos	  visuales	  de	  la	  época:	  Franco,	  instrucción	  militar	  de	  niños…"Pobrecitos",	  

dice	  Lucía.	  "Uno	  de	  ellos	  sería	  tu	  marido".	  "Pero	  ¿qué	  dices?",	  responde	  ella.	  Se	  oye	  a	  

Franco.	  Luego	  documento	  del	  presidente	  de	  las	  Cortes	  franquistas,	  tardío.	  

-‐	  Hans	  y	  Lucía	  en	  descapotable	  por	  el	  Palacio	  Real.	  "Excesivo	  poder	  el	  de	  los	  políticos".	  

Corren	  el	  peligro	  de	  manipular,	  de	  instrumentalizar.	  "Nos	  instrumentalizan	  en	  vez	  de	  

hacer	  lo	  que	  queremos".	  "El	  que	  paga	  manda",	  dice	  ella.	  Hans	  la	  acompaña	  hasta	  su	  casa	  

(por	  Cascorro,	  SFrancisco	  el	  Grande	  al	  fondo).	  Fue	  el	  estudio	  de	  uno	  de	  los	  primeros	  

fotógrafos	  de	  Madrid.	  Lucía	  sube	  a	  su	  casa	  donde	  está	  su	  compañero.	  

-‐Semana	  Santa:	  procesión/música:	  "un	  mantón	  de	  Manila	  te	  voy	  a	  regalar".Hasn	  y	  Lucía	  

asisten	  en	  la	  calle.	  Puerta	  de	  Toledo.	  

-‐Hans	  con	  su	  novieta.	  Hablan	  de	  Capa.	  Foto	  Capa.	  "Te	  gustan	  las	  fotos	  de	  los	  muertos",	  le	  

dice	  ella	  a	  Hans.	  "Eres	  un	  morboso".	  "Hay	  que	  pasar	  de	  los	  muertos",	  dice	  ella.	  "Y	  de	  los	  

vivos",	  dice	  él.	  Voz	  en	  off:	  "la	  fotografía	  como	  anticipación	  mágica	  de	  la	  muerte".	  "La	  

muerte:	  protagonista	  absoluta	  del	  tiempo".	  

-‐Documentos	  visuales	  de	  la	  época:	  evacuación	  de	  niños/preámbulo	  de	  la	  Verbena	  de	  la	  

Paloma.	  Construcción	  de	  trincheras.	  "Y	  ¿por	  qué	  se	  fue	  el	  Gobierno	  a	  Valencia?",	  

pregunta	  ella.	  "Porque	  el	  enemigo	  estaba	  a	  pocos	  metros".	  

-‐Entrevista	  a	  un	  ¿especialista	  de	  la	  zarzuela?	  que	  vive	  en	  la	  plaza	  de	  la	  Villa,	  enfrente	  del	  

Ayuntamiento	  de	  Madrid.	  Tiene	  en	  su	  casa	  un	  cartel	  de	  Durruti.	  "Por	  qué	  tanto	  

entusiasmo	  del	  pueblo	  republicano"?,	  le	  pregunta	  hans.	  El	  pueblo	  volcado,	  como	  en	  el	  

entierro	  de	  Tierno,	  recientemente.	  "Entrañablemente	  querido.	  Algo	  así	  como	  un	  

presidente	  de	  una	  república	  ideal".	  Entrevista	  a	  Tierno:	  "ser	  de	  Madrid	  era	  como	  ser	  de	  

algo	  indiferente".	  Tierno	  en	  la	  Pza	  de	  la	  Villa.	  Entierro	  de	  Tierno.	  
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-‐Cúpula	  cilíndrica	  en	  construcción.	  Imágenes	  de	  chabolas	  en	  Madrid	  

-‐"Bucear	  en	  el	  caos	  del	  tiempo".	  Puerta	  de	  Alcalá	  en	  1937:	  "Viva	  la	  URSS".	  	  

-‐Ve	  con	  lupa	  una	  foto	  en	  la	  que	  se	  ven	  fotógrafos/	  Foxtrot	  (baile	  de	  los	  años	  20).	  Hotel	  

Ritz.	  Hans	  y	  Lucía	  bailan.	  Los	  antiguos	  combatientes	  republicanos	  se	  presentan	  en	  casa	  

de	  Hans	  cuando	  baila	  con	  Lucía,	  sin	  avisar	  previamente.	  "A	  nosotros	  no	  nos	  traen	  más	  

que	  malos	  recuerdos".	  Franco	  comulgando/se	  besan	  Hans	  y	  Lucía.	  	  

-‐Un	  palomar.	  Un	  señor	  les	  enseña	  cosas	  de	  la	  guerra:	  "cosa	  antigua	  que	  hay	  que	  olvidar",	  

dice	  Lucía.	  Encuentran	  en	  el	  granero	  prensa	  antigua:	  Blanco	  y	  Negro,	  ABC	  republicanos…	  

-‐Fuente.	  Escalera	  Parque	  Palacio	  Real.	  Puente	  de	  los	  "suicidados".	  Luz	  de	  Velázquez.	  

Terraza	  en	  el	  templo	  de	  Debod.	  "No	  tuve	  otro	  remedio	  que	  casarme	  porque	  estaba	  

embarazada".	  Hans	  no	  se	  ha	  casado	  nunca.	  "enamorarse	  es	  una	  transgresión	  contra	  el	  

aburrimiento".	  "Yo	  quiero	  vivir	  en	  paz",	  dice	  ella.	  "Sois	  todos	  unos	  canallas".	  

-‐En	  descapotable	  con	  el	  historiador,	  cuya	  compañera	  le	  pone	  los	  cuernos	  con	  Hans.	  

"Aquí	  la	  gente	  ha	  recobrado	  su	  alegría".	  Ven	  con	  un	  zoom	  el	  Palacio	  Real.	  

-‐El	  poder.	  Inauguración	  del	  planetario.	  "La	  cámara	  también	  dispara".	  Se	  ven	  los	  reyes.	  

-‐En	  Puerta	  del	  Sol.	  Gitanos,	  quiniela.	  Niño.	  

-‐"Madrid,	  julio	  te	  sorprendió	  tu	  alegría"/imágenes	  antifranquistas.	  

-‐Feria,	  tiovivos.	  Encuentro	  con	  Miguel	  Ríos	  (un	  anónimo	  en	  la	  peli).	  Hans	  y	  Lucía	  comen	  

churros.	  Cartel	  político	  de	  Tierno	  Galván/llegada	  franquistas	  a	  Madrid	  en	  1939.	  

Prisioneros	  republicanos.	  "Las	  películas,	  sobre	  todo	  si	  son	  documentales,	  terminan	  mal".	  

La	  posguerra.	  "Las	  cámaras	  no	  transmiten	  ni	  verdad	  ni	  mentira	  sino	  la	  fascinación".	  

-‐En	  Avenida	  Castellana.	  Estatua	  de	  Valle-‐Inclán.	  "Tampoco	  veo	  el	  sentido	  de	  terminar	  las	  

cosas".	  –"Yo	  no	  terminé	  la	  carrera".	  Arte:	  "proceso	  dialéctico	  que	  no	  acaba".	  Carnaval.	  

Gente	  disfrazada	  bailando.	  La	  "Movida".	  Fauna	  urbana…	  Se	  cruza	  Hans	  con	  su	  novieta,	  

alta	  y	  rubia.	  Vomita	  en	  Cibeles	  el	  amigo	  de	  Hans,	  desde	  el	  descapotable./"Madrid	  es	  una	  

ciudad	  de	  más	  de	  un	  millón	  de	  cadáveres"	  (Dámaso	  Alonso)	  

-‐Conversación	  entre	  Hans	  y	  su	  jefa	  alemana:	  "tu	  tema	  no	  es	  la	  censura",	  le	  dice	  ella.	  Hans	  

reivindica	  la	  poesía.	  Llega	  la	  alemana	  que	  le	  va	  a	  sustituir	  a	  Hans.	  

-‐"Lamento	  no	  terminar	  el	  trabajo"/Brigadistas	  internacionales	  en	  la	  conmemoración	  de	  

1986.	  Se	  ve	  a	  Rafael	  Alberti.	  Brigada	  Lincoln.	  

-‐Chotis	  durante	  San	  Isidro.	  Organillo.	  Carrera	  deportiva	  por	  la	  calle	  de	  Alcalá.	  

-‐La	  jefa	  le	  reprocha	  a	  Hans	  un	  material	  caótico./NO	  pasarán,	  pero	  terminaron	  pasando.	  

-‐Historia	  de	  un	  niño.	  
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